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Forma de presentacion del texto del andoke

En el texto del andoke se usa un sistema de seiialar

con nutneros enteros ios tagmemas a nivel del disc urso; los

numeros declmLales nos dan el grade de incrustacion (entre
mds decicnales se den, mayor seri, la incrustacion.

En el espanol se subrayan tanto los tagmemas ai nivel
del discurso (v. g. EPISODIC) como los pdrrafos que los ex-
presan (v. g. PARRAFO NARRATIVO), Ademds se subrayan
las oraciones que manifiestan tagmemas (v, g. Oracion simple).

En el texto indlgena, que se ha escrito en ortografia
practica, se subrayan con una Ifnea quebrada las partes que
represent an citas. Debajo de cada palabra indigena se da,

en una o en varias palabras unidas por guiones, la traduc-
cion literal al espanol. Despues de cada pdrrafo se da una
traduce ion cuasi-iibre al espanol.
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1. APERTURA: DISCURSO NARRATIVO

1, 1 ESCENARIO: PARRAFO NARRATIVO

1. 11 ^^1' Oracion simple

O' def©ka ndiika be
seiva-a vamos -para- que copulativo

pe

tiempo

kajeikaisekoi gipfesikn.

preparamos todos

1. 12 UD2: PARRAFO CONCESIVO

1.121 TEXTO: Oracion simple

Ka be p^
entonces copulativo tiempc?

ka* po' soe je* te okadpatoni
nuestro-jefe frus. a-el-esperamos

ne* e.

allf

1. 122 CONTRACCION: Oracion simple

Kh' seja be pe jema
pero copulativo tiempo no

kaso^poi.

nos-llego

1. 13 UD3: Oracion simple

Kua jepee p^ so^poi.

tarde en-la-noche tiempo el-llego

1. 14 UD4: Oracion sim.ple

Ok^ka be
en-el-desembocadero copulativo

ni p^ YQfiQi-
reportativo tiempo el-atrac6
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1. 15 UD^: Oracion simple

Ka be p^ yja^pasee
entonces copulative tiempo avisaron

ku' sino sieje.

otro grupo

' Todos nos preparamos para ir a la selva, Des-
pues esperdbamos a nuestro jefe pero el no vino por
nosotros. Llego a media noche. Habia desembarcado
en la boca del rio. Entonces los otros nos vinieron
a avisar. *

1.2 PUNTO CULMINANTE: PARRAFO DE DIALOGO

1.21 El: PARRAFO COORDINADO

1.211 PRELIMINAR: Oracion simple

Yado fie' bo duieje vapukH
este aqul hombre-blanco su-canoa

o* u be p^ sikayeibu' i

en copulativo tiempo nos -dejo

i* ka Hboka.

alli ellos-donde

1.212 TERMINACION: Oracion simple

Ka be pe
entonces copulativo tiempo

yHtQpukHenei siQfesikn.

estaban- atracados todos

1.22 EC (proposicion): PARRAFO DE CITA

1.221 MARCO: Oracion simple

Ka be pe o^kHi

entonces copulativo tiempo el-dijo

kapo* soe.

nuestro- jefe
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1. 222 CITA: Oracion de cita

Jema be kHma nonV ,

no copulative Uds. yo-llevo

be pe kao^' i,

copulativo tiempo nos-dijo

1.23 E Cont. (proposlcion): PARRAFO DE CITA

1.231 MARCO: Oracion simple

Ka be pe o* u

entonces copulativo tiempo yo

nokfti,

digo

1.232 CITA: Oracion de cita

Jema be kHka nofli ^

no copulativo tampoco ire

Jie detil nie j^ei ?^ be
que copulativo ese hacen copulativo

pe oq* j,

tiempo dije

1. 24 E Cont. : PARRAFO DE CITA

1.241 MARCO: Oracion simple

K^ be p^ o' H nokHi.
entonces copulativo tiempo yo digo

1.242 CITA: Oracion de cita

^ Jie detw o' defeka nodoi ?

qu^ copulativo selva-en buscare

1.25 E Cont. (reprension): Oracion simple

Ka be pe ku' siiio

entonces copulativo tiempo otro

sieje ofaHtil.

grupo a-el-reganaron
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1-26 E Cont. (proposicion): PARRAFO DE CITA

1.261 MARCO: Oracion simple

KHi j^ be pe o^kfii.

y asl copulative tiempo el-dijo

1.262 CITA: Oracion de cita

' SiakekHka '
, be pe ofknu

montese copulativo tiempo dijo

1.27 CORRELATIVO: Oracion simple

Kd be pe u' enoko
entonces copulativo tiempo pm

kayo' i sigfesikn,

nos-fuimos todos

* El hombre bianco desde aqul se fue en su canoa
para dejarnos. Todos estaban atracados alld. Nues-
tro jefe dijo:

—No los voy a llevar.

Y yo dije; —De todos modos yo no voy a ir.

Yo dije —^Que voy a obtener yo en las selvas ?

Entonces los otros lo reganaron. Per lo tanto
dijo:

— [Montese !

Entonces todos nos fuimos. *

2. EPISODIOj: DISCURSO NARRATIVO

2.1 PRE-PUNTO CULMINANTE: PARRAFO NARRATIVO

2. 11 UD^; Oracion simple

(si^katau oa be pe
donde- Joselito en copulativo tiempo

yaotaii i' kotuae.

los -dejo solteros

2. 12 UD2: Oracion simple

I' aja be pe ke* h
de-alld copulativo tiempo nos otros

sikeAi seikd.

nos-fuimos rlo-abajo
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2. 13 UD 3: Oracion simple

^'^f
t»Q pe yi^took^

alia copulativo tiempo atracarf^^

dtjakQpi yokak^kedaii.
mandioca la-descargamos

2- 14 UD4: Oracion simple

J^kH be pe
despues copulativo tiempo

^^P« y©kas9kfli.
nuestras hamacas las-colgarPo^

2- 15 UD^: Oracion simple

J^kH be pe k:a' pei.

despues copulativo tiempo ^ormimos

*Dej6 a los solteros donde Joselito. Luegc* ^^ se
fue rio abajo. Alia, cuando atracamos, desc^^gamos
la mandioca. Despues cnJeamns niiPstras harr^acas y
nos dormimos. '

2.2 PUNTO CULMINANTE: PARRAFO NARRATIVO

2.21 PUNTO CULMINANTE: Oracion simple

Junes be ni
mientras tanto copulativo reportativo

p^ iie'ka laka JsiakHtau
tiempo aqui ellos Joselito

oboka yj^jae me
donde quedan copulativo

^^ P^ eka pee
reportativo tiempo esa noche

nej^e.

bailaron

2-22 TERMINACION: Oracion simple

Nnej^Hdeika be ni
bailan-un.tiempo copulativo reportativo
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pe JflpokHei.

tie nap o

'Mientras tanto, aquelios que se hablan quedado don-
de Joselito bailaron esa noche. Bailaron hasta la ma-
rugada. '

2.3 POST-PUNTO CULMINANTE: PARRAFO NARRAnVO

2.31 UDj^: Oracion simple

JepekH yijfika be
imafiaiiit? -auhinxos -xnlentras c op Uativo

p^ yHonadoi.
tiempo a-ellos-el-buscard

2.32 UD2: Oraci6n simple

r kd be p^ yikaotaii.

allf copulativo tiempo nos-dejo

2.33 UD3: Oracion simple

KAtakA be p^
por eso copulativo tiempo

yflcnadoi.

a-ellos-fue-a-buscar

2.34 UD4: Oracion simple

V a nie yikatdie be
alll donde atracamos copulativo

pe kdfijasekai.

tiempo lavamos

2.35 UD^: Oracion simple

Mo^ amei kau eu' efka
avispas a-nosotros-para pican-en

be pe ekaseka
copulativo tiempo rio-a

yikdenididii.

a-nosotros-caerd
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' Por la manana, mientras sublamos, el fuu ^ v>.,<-
^

— a Dus "

carlos. Allf nos dejo a nosotros y asf sigui^ g„
busca de ellos. Alll donde desembarcamos n g lava-
mos. Algunas avispas nos picaron y nos hic^^^

^^_
rarnos al rlo.

*

2.4 TERMINACION: PARRAFO NARRATIVO

2. 41 UDj^: Oracion simple

Junee be pe
mientras -tanto copulative tien^p^

kua ejekJR so^poi.

tarde otra-vez el-llego

2, 42 UD^: Oracion simple

Ka bo pe

entonces copulativo tiempo

sikak^ka u* enoko irikeni,
nos-sentamos-en pm ^ubimos

'Entre tanto, un poco m^s tarde lleg6 otra y^^, Al
embarcar, subimos. '

3. EPISODIO 2: PARI^Afg MfigATIVO

^^^ i' Oracion simple

Keflka be pe

nos-vamos copulativo tiempo

Pan*arJ9ka oa yikatai
Masaca en caminamos

slQfesikn.

tod OS

3.2 UD2: Oracion simple

I* a yikataka be pe
alll caminamos copulativo tiempo

ejekn sikak^i.

otra vez nos-sentamos

3. 3 UD^: Oracion simple

I'aji be pe kenka
de-allf copulativo tiempo nos-vamos
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paija tekam© pukoa o* a

primero caucho campamento en

yi^toi.

atracamos

3. 4 UD .: Oracion simple

I' a be pe yfitdjai i' a

alii copulativo tiempo salen alii

nabae sieje.

trabajadores grupo

3.5 U^5* Oracion simple

Dirjakopi yokak^kedai aja

mandioca la-descargamos cuando

be p^ fuese kakR

copulativo tiempo laminador tambien

yokakpkedai.

la-descargamos

3.

6

UD^: Oracion simple

I' aja be p^ u* enoko

de-alll copulativo tiempo pm

keHi,

nos-fuimos

' En el camino, todos nos bajamos para caminar en

el Masaca. Al caminar nos sentamos de nuevo.

Luego desembarcamos con rumbo al primer campamen-
to de caucho. Se bajaron los que iban a trabajar

alii, Despues de descargar la mandioca, descargamos
el laminador. De alii nosotros seguimos. *

4. EPISODIO 3: FARRAFO NARRATIVO

4. 1 UD.: Oracion simple

I* a be pe kua

alii copulativo tiempo despues

kane* etoai.

entramos-la-noche
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4.2 UD2: FARRAFO AMPLIFICATIVO

4. 21 TEXTO: Oracion simple

Ka be pe yikefti.

entonces copulativo tiecnpo fui^os

4.22 AMPLIFICACION: FARRAFO COORDINAj^q

4.221 PRELIMINAR: Oracion simple

PoHnekftia be pe

clara-noche-en% copulativo tie^^^p^

yik^fti.

fuimos

4. 222 ENTIDAD: Oracion simple

V ajd yikeRi.

de - all f nos -fuimos

4.

3

UD^: Oraci(Sn simojg

Ka bo pe ku' siiio

entonces copulativo tiempo otro

sieje nie yH^ta:

grupo donde caminamae

u' enoko yi^tQi.

pm atracamos

' Luego entramos en la noche. Seguimos y segui-

mos en esa noche clara hasta que embarcamos de

nuevo donde estaban los otros. *

5. EPISODIO 4: FARRAFO NARRATIVO

5. 1 AMBIENTE: FARRAFO COORDINADO

5.11 ENTIDAD: Oracion simple

Dtjak^pi yoHse* i sipkn.

mandioca la-descargaron toda
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5. 12 ENTIDAD: Oracion simple

O' i tekame nima ctanasH* ini

ese caucho lo-con lo-coagulan

safidoi.

lo-sacaron

5.2 UDn: PARRAFO DE RESULTADO

5.21 TEXTO: Oracion simple

I' a be pe yikak^keda
alia copulativo tiempo descargamos

junee po* etae kabokakHft
mientras culebra nosotros-donde

yojdiaii.

cay6

5.22 RESULTADO: Oracion simple

Ka kH pe o^yui.

entonces desid. tiempo mordio

I ITodos descargaron la mandioca, y le sacaron el

acido. Mientras descargcibamos alia, una culebra
cayo cerca de nosotros. Casi me muerde. '

6. EPISODIO 5: DISCURSO NARRATlVO

6. 1 ESCENARIO: PARRAFO NARRATlVO

6.11 UD^: PARRAFO AMPLIFICATIVO

6, 111 TEXTO: Oracion simple

Kuam© peem.e be pe

tarde en-la- noche copulativo tiempo

i' aja yikejai.

de-alla nos-fuimos

6.112 AMPLIFICACION: Oracion simple

G' i ka' ajako domi p^^ petoka i2

diez en punto
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yeH^' ni bonekfi be

dicen por-la-noche copulativo

pe i* aji yikeHi,

tiempo de-alll nos-fuilmos

6,113 AMPLIFICACION: Oracion simple

Yikeiika i* ajd be pe

seguimos de-alli copulativo tiempo

kua meetekH yikefti^

tarde poquito nos faimos

6. 12 UD^: PARRAFO AMPLIFICATIVO

6, 121 TEXTO: Oracion simple

I* a be pe kua

alll copulativo tiempo tarde

Hpftkaii.

se-empezaron-a-dormir

6.122 AMPLIFICACION: Oracion simple

Dijakopi oa be pe

mandioca en copulativo tiempo

Hjeekaii.

se-empezaron-a-acostar

' Tarde en la noche nos fuimos de alld. Como a

las diez de la noche nos fuimos de alld, Nos fuimos
de alll un poquito tarde, Se empezaron a dormir y
a acostarse en la mandioca. *

6.2 PUNTO CULMINANTE: PARRAFO NARRATIVO

6.21 AMBIENTE: PARRAFO COORDINADO

6.211 ENTIDAD: Oracion simple

Sigkft yiete sieje

todos joven-hombre grupo

ApAkaii.

se-empezaron-a-dormir
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6.212 ENTIDAD; Oracion simnle

{^pjqkaii pukfl gpaa.

enapezaron canoa misma-en

6. 22 U^n- Qj^^cion simple

Ka be pe opkai
entonces copulativo tiempo dijo

oka ka* po* soe,

ese nuestro-jefe

6.23 PUNTO CULMINANTE: Oracion simple

^ Ne' ekH be napei'

aqul copulativo dormlremos

be J3t£. o^kfika po* soh
copulativo tiempo ^1-dice playa

oa yi^toi.

en atracamos

6.24 TERMINACION: Oracic^n simplf>

KoRkn9J^ ea be
Puerto Maranon en copulativo

pe yiptaflka i* a

tiempo atracamos -en alll

kapAkaii.

comenzamos-a-dormir

* Todos los jovenes comenzaron a dormirse en esa
misma canoa. Entonces nuestro jefe dijo:

—Dormiremos aquf

.

Entonces atracamos en la playa. En Puerto Mara-
non, al atracar, nos dormimos. '

6.3 TERMINACION: PARRAFO NARRATIVO

6.31 UD^: Oracion simple

Poknepee be pe kua

m ananita c op ulativo tiemp o tarde

kau oiei.

a-nosotros llamo
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6.32 UD2: Oracion simple

Ka be pe

entonces copulativo tiempo

sipfesikH ye^yika ejeltHA

todos embarcamos otr^-vez

sikak^i.

nos-sentamos

6.33 UD3: Oracion simple

Ka be pe ejekfija

entonces copulativo tiempo otra-vez

yikefii.

fuimos

6.34 UD4: PARRAFO DE CONTRACCION

6.341 TEXTO: OracicSn simple

Ka be pe yikenka
entonces copulativo tiempo fuimos

kapo* kHei Yabiyd H^'ni
liegamos-temprano Yabiyd dicen

eboka.

donde

6.342 CONTRACCION: Oracion simple

Ka be pe
entonces copulativo tiempo

kapo' kRei.
liegamos-temprano

6.35 ^^n' Qj^s^cion simple

I' a be pe ku' sino
alll copulativo tiempo otro

noko nie

contenido focal donde

yftiei e* a y^tQi,

quedaron en atracamos
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' Por la manana el nos llanao. Nos embarcamos
cuando ya todos se levantaron. Seguimos y llegamos

muy temprano donde los Yabiyi. Desembarcamos donde

los otros se iban a quedar. *

7. EPISODIO 6: DISCURSO NARRATIVO

7. 1 ESCENARIO: PARRAFO DE RESULTADO

7.11 UD^: PARRAFO de CAUSA

7.111 TEXTO: PARRAFO AMPLIFICATIVO

TEXTO: Oracion simple

edika' di9jq fl^' ni eboka

Puerto Bonboni dicen donde

i' a be pe jep^^

alia copulativo tiempo mucha

pokA ekayei.

cana la-cortamos

AMPLIFICACION: Orarinn simple

Jepfi^ be pe poka

mucha copulativo tiempo cana

ekama* i.

la-chupamos

7.112 CAUSA: Oracion simple

N-jdttka be pe

ellos-contra copulativo tiempo

ekayei i* a yinie

4a-cortamos alld quedarse

Hjauka.

ellos-contra

7. 12 UD2: Oracion simple

Ka be pe oemetui
entonces copulativo tiempo se-enoj6

oka ka' po'.soe.

ese nuestro-jefe
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7.2 PUNTO CULMINANTE: PARRAFO DE DJALOGO

7.21 EC (pregunta) : Oracion de cita

por que copulativo mucba

okavei ?

*

la-Uds. -cortaron

7.22 E Cont. (respuesta): Oracion de cita

'Oemd'aka', h^.

la-chupamos- para- que copulativo

4^ nakAi.

tiempo dijimos

7.3 TERMINACION: Oracion simple

I* ajd be pe u* enoko
de-aill copulativo tiempo pm

yikefli,

subimos

*Alla en lo que ellos llaman Puerto Bombona corta-
mos csma. Tambi^n chupamos mucha, Entonces nues-
tro jefe se puso bravo y dijo:

— ^Para que cortaron tanta cana?
—Para chuparla —nosotros dijimos.

De alii seguimos el viaje. *

8. EPISODIO 7: PARRAFO NARRATIVO

8, 1 UDj^: Oracion simple

Yikeakd be pe

subimos-a los copulativo tiempo

peefisid odoukn
rdpidos del Hacha arriba

jepanekH okake o* d be
grande remolino en copulativo

ni pe kuajd
reportativo tiempo por-un-tiempo
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dijakopi Htiikn i^ a

mandioca dejaron alia

sokakai,

la-descargamos

8.2 UD2: Oracion simple

I' a be pe yaya oesi

allf copulativo tiempo ese mi

oete

hijo
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pe keRi.

tiempo fuimos

9, 12 ENTIDAD: Oraoion simple

ejekH yikeHi.

otra-vez subimos

9.2 UD2: nracinn simple

Ka be pe jep^fei

entonces copulativo tiempo Jopo

sieje nie yHniekn o' a

grupo donde quedan en

atracamos

9. 3 UD^: Oracion simple

DirjakQpi yoflkfkedai jakH

mandioca la-descargamos despues

be pe i* aja

copulativo tiempo de-alil

noko yikeHi.

contenido-focal subimos

' LiegamOS alll y luego seguimos. Despues embar-

camos donde se quedaria la familia de Jopo. Segui-

mos hacia arriba despues de descargar la mandioca.*

10. PUNTO CULMINANTE: DISCURSO NARRATIVO

10. 1 ESCENARIO: PARRAFO NARRATIVO

10.11 \]D^: Orarinn simple

Ka be pe yi^poi

entonces copulativo tiempo llegamos

ke' ntfikgd nie naekn o* a

nosotros-todos donde quedan en

10, 12 UD^: Oracion simole

Ka be pe

entonces copulativo tiempo
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yiqtooka siQfesikH

atracamos-en todos

ka* puko okajedei.

nuestra-casa la-barrimos

* Llegamos todos adonde ibamos a vivir. Despues

de desembarcar, barrimos la casa que ocupariamos, ^

10.2 PUNTO CULMINANTE: PARRAFO NARRATIVO

10.21 AMBIENTE: Oracinn simple

Junee o' u kn' Hdu odai,

mientras-tanto yo drbol tale

10.22 UDi: Oracion simple

Ka be pe o' iside

entonces GOpulatiVO tiempo una

j* puko sonobutiii.

casa la-aplaste

^^•^^ UD2: PARRAFO DE DIALOGO

^^'^^^ EC: Oracinn simple

Ka be pe

entonces copulativo tiempo

ofjatijai.

me-reganaron

^^'2^2
ECont.: PARRAFO DE CITA

MARCO: Orarinn simple

Ka be pe ho§' i.

entonces copulativo tiempo les-dije

CITA: Oracion de cita

* Uneka bg onotii.
|

Manana copulativo la-hare
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10.24 UD3 Oracion simple

Ka be pe

entonces copulativo tiempo

kafijasei.

limpiamos

10.25 UD4: PARRAFO DE RESULTADO

10.251 TEXTO: Orarinn simple

Ka be ni

entonces copulativo reportqtivo

pe jepanea poetae

tiempo grande culebra

ka' jau okodadui.

nosotros-para se-enrosc6

10.252 RESULTADO: Oracion simple

Ka kfl pe o^yul.

entonces desid. tiempo mordio

10.26 UD5: PARRAFO DE CITA

10.261 MARCO: OracJQfl ^J-MPle

Ka be pe oka

entonces copulativo tiempo ese

ka*po*soe ofi* i.

nuestro jefe dijo

10.262 CITA: Oracion de cita

*Oya kn' ndti jadakH

ese drbol caido

o'jafttdane kH* ta pukHka
lo-Ud. -corto despuds canoa-a

sokakdma* d.

'

lo-echen
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10.27 UD6: OraQJon simple

OpapukH jema o' deka

impulsor no su-pie

seibeni aj"^ be

se mojo pbrque copulative

pe kH* jadu okajedane kn' td

tiempo drbol lo-cortamos-despues

pukHka sofkai.

canoa-a lo-echamos-en

10.28 PUNTO CULMINANTE: PARRAFO PARALELO

10.281 TEXTO: Oracion simple

V ajd be pe u' enoko

de-alli copulative tiempo pm

soefli oka kapo* soe.

4l-bs^jo ese nuestro-jefe

10.282 PARALELO: Oracirin sjipr^ple

I' a yieei ke' a.

alli quedamos nosotros

*Entre tanto, tai^ un drbol y aplaste una casa, En-

tonces me reganaron, y les dije:

—La hare m.anana.

Luego recogimos todo. Entonces una culebra se en-

rosco para atacar. Entonces, casi me muerde. Nues-

tro jefe nos dijo.

—Cuando corten un drbol, echenlo en la canoa, ya

que el impulsor no estaba en el agua,

Despu^s nuestro jefe se fue y nosotros nos queda-

mos. '

11. CIERRE: PARRAFO NARRATIVO

11.1 AMBIENTE: Oracion simple

Duba ea yikeHdo' iftfei

camino a nos-llevaron para mostrar

jaka ejdoe sieje.

ellos saben grupo
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11.2 IID^: PARRAFO COORDINADO

11.21 PRELIMINAR: nraoion simple

JakH be pe nlpooka

luego copulativo tiempo ll^gamos-en

yike' ismfei.

fuimos-a-cazar

11.22 ENTIDAD^: Oracion simple

O* ino nisi'koie.

algunos pescan

11.23 ENTIDAD2: Oracion simple

0' ino duidima.

otros escopeta-con

11.24 ENTIDAD3 : Oracion simple

G* ino bdee.

otros trabajan

11.25 ENTIDAD4: Oracion simple

0' ino jpwko o^tie.

otros casa la-hacen

11.26 ENTIDADn: Oraci6n simple

O* ino nite* die,

otros buscan-hojas

11.27 TERMINACION: Oracion simple

J^mi kn be
ellos-con potencial copulativo

pe.

tiempo

' Los que s ab i an nos ensenaron el camino. C uando
regresamos, cazamos. Otros pescan; otros cazan con

una escopeta; otros trabajan; otros hacen casas; otros

recogen hojas, etc. *
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